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Deseos y realidades

Dejamos atrás un año muy difícil en el que algunas cosas 
han cambiado, no solo para nuestra Cooperativa sino 
también para todo el agro español y europeo.

La nueva PAC es tan compleja que muchas voces se han alzado 
para pedir a la Comisión Europea que sea flexible ante los 
numerosos errores que caben esperar cuando las medidas se 
pongan en marcha.

Especialmente preocupa el tema del reverdecimiento, que casi 
todos los Estados piensan que será una fuente de desviaciones 
hasta el punto de que,  algunos países, han pedido incluso un 
período transitorio para poder aplicar la PAC.

En general, todos los Estados están de acuerdo en que es 
necesaria una simplificación de las reglas, porque hay tantas 
nuevas disposiciones que los agricultores tendrán que recurrir 
a expertos y gestores administrativos para asegurarse de que 
están respetando todas las nuevas normas que entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2015. 

Sin embargo, el Comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, no 
quiere ni oír hablar de aplazar el reverdecimiento de la PAC hasta 
2016, ni tampoco de simplificarle. Era un deseo de todos y una 
promesa suya antes de acceder al cargo de primer responsable en 
la gestión de la política agrícola de la Unión Europea. 

En España también estamos pendientes de las aplicaciones de 
la PAC. Como estaba previsto, el Gobierno aprobó antes de 

Navidad los reglamentos (cuatro en total) por los que se regula 
la aplicación de la PAC. Ha sido un proceso muy laborioso 
pues la Comisión Europea ha puesto muchas pegas, y al final 
se han modificado los planteamientos iniciales respecto a la 
figura del agricultor activo (que ha sido muy criticado por las 
organizaciones agrarias), la división de España en 50 regiones 
y el sistema de reparto y adjudicación de las ayudas acopladas, 
al que parece que se dedicarán menos dinero del anunciado 
semanas antes. 

Y en nuestra Cooperativa,  con la Asamblea recién celebrada y 
otra campaña remolachera a punto de concluir, cerramos el año 
2014 con el sentir de un trabajo hecho en un entorno no sólo 
complejo, sino además controvertido. Además, de cara al nuevo 
año, el 2015 que tan peligrosamente se aproxima, el panorama 
se presenta bastante sombrío.

Sin embargo, todas las personas vinculadas con ACOR, 
Socios y trabajadores, han demostrado ser personas dignas y 
admirables, confirmando –más de una vez– un extraordinario 
tesón por superar las adversidades sorteando el desánimo.

Como siempre hemos hecho, en tiempos severos sólo nos 
queda seguir trabajando y desear que todo vaya a mejor.

Que los buenos deseos se hagan realidad para todos.

M.ª José Suero Suñe
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Disponibles en nuestra tienda 

En vísperas del día de Navidad, ACOR ha recibido el 
80% de la remolacha prevista para la campaña 2014/15, 
alcanzándose un rendimiento histórico que rondará una 

media de 115 toneladas de raíz por hectárea. La mala 
noticia, es que los excedentes de remolacha generados este 
año por los Socios van a ser muy importantes y su gestión y 
reporte para las próximas campañas (dadas las condiciones 
del mercado azucarero), van a suponer un enorme esfuerzo 
económico para la Cooperativa en los años venideros. 

La recepción en fábrica es tremendamente homogénea, 
recibiendo entre 650-730 vehículos que descargan 
diariamente una cantidad que supera las 16.000 t. de 
remolacha. Esto demuestra el buen funcionamiento general 
del sistema de módulos de arranque puesto en marcha este 
año por la Cooperativa y que, tras las oportunas mejoras que 
se puedan introducir al final de la campaña, está previsto que 
aglutine al 70% de la remolacha contratada con ACOR para 
la campaña 2015/16.  

Si todo sigue con normalidad y las condiciones meteorológicas 
continúan siendo favorables, es probable que ACOR termine 
el arranque en la primera semana de enero, y la recepción 
concluya a mediados de ese mismo mes.

Hasta el 21 de diciembre, ACOR había recibido 
825.285 toneladas de raíz, con una riqueza media de 17,56º 
y un descuento medio del 8,79%, lo que equivale a unas 
924.000 t. de remolacha tipo. 

Para el conjunto de la Zona Norte, y hasta el 14 de 
diciembre, se habían recibido en todas las azucareras de la 
región un total de 1.681.035 toneladas de remolacha 
física, con 17,42º de polarización y 10,53% de descuento 
medio, lo que equivale a haber recibido por encima 
de 1,86 millones de toneladas de remolacha tipo 
(aproximadamente el 58% de la contratación global 
de la remolacha de invierno).



Una campaña histórica
en cuanto a rendimientos
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Los ensayos de remolacha para la recomendación de 
variedades de siembra de la próxima campaña también han 
sido ya cosechados. Tras procesar los datos obtenidos, se han 
podido ver una adecuada evolución de las variedades, ya sean 
convencionales o resistentes a nematodos, destacando éstas 
últimas, tanto en condiciones de enfermedad o incluso sin 

ella, pudiendo competir en producción con las convencionales. 
La ficha, con las variedades de remolacha recomendadas por 
ACOR para la campaña 2015/16, la recibirán los Socios junto 
con la Revista.

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS 



La Cooperativa ha celebrado, el pasado 5 de diciembre, su 
Asamblea General de Delegados, en el salón de actos que 
tiene en la planta de tratamiento de aceites y oleaginosas de 

Olmedo, tras haber celebrado diez Juntas Preparatorias en otras 

tantas localidades de Castilla y León, entre el 17 y el 21 de noviembre. 

Los 5.032 Socios de ACOR convocados a dichas Juntas, 

eligieron a un total de 72 delegados para que les representasen 

en la Asamblea General. De acuerdo a la Ley de Cooperativas 
de Castilla y León y para que les sirviera de criterio a sus 
delegados de cara a la votación prevista para el 5 de diciembre, 
en todas las Juntas los Socios aprobaron por unanimidad 
las Cuentas Anuales y la Propuesta de Distribución de los 
Resultados del Ejercicio 2013/14. No obstante, tras solicitar 
reglamentariamente una serie de delegados ejercer su voto con 
carácter secreto en la Asamblea que se celebró en Olmedo, las 

La Asamblea aprueba garantizar hasta 2020, unos 
ingresos mínimos equivalentes a 42 €/t de remolacha 
ACOR complementará las ayudas oficiales previstas para la remolacha entre 2015 y 2020 
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Cuentas finalmente fueron  aprobadas por una amplia mayoría, 
con el apoyo de más del 82% de los votos representados.

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REMOLACHERA-
AZUCARERA 

El Presidente de ACOR, D. Carlos Rico, junto al Director 
General de la Cooperativa, D. Julio del Río, detallaron a los 
Socios los principales datos económicos del ejercicio 2013/14, 
que se caracterizó por tener una campaña remolachera-
azucarera muy reducida en cuanto a la producción final 
alcanzada y por las intensas lluvias, que complicaron 
bastante la campaña fabril. También fue determinante el 
acuerdo alcanzado a finales de junio de 2013 en Luxemburgo 
por las tres instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y 
Comisión) para la reforma del sector azucarero comunitario, y 
por el que se determinó la continuidad del actual régimen de 
cuotas sólo hasta el 30 de septiembre de 2017. Desde entonces, 
el mercado azucarero comunitario vive una situación convulsa, 
con unos precios cayendo en picado.

Durante el ejercicio analizado, ACOR recibió en su Fábrica 
de Olmedo un total de 722.835 t de remolacha, 95.000 
toneladas menos que en la campaña anterior y casi 200.000 
toneladas menos que en la campaña 2011/12. La molturación 
se llevó a cabo en un total de 78 días, con un ritmo medio de 
9.240 t de remolacha al día, una media todavía inferior a 
la de la campaña anterior (9.481 t/día) que ya se encontraba 
muy lejos de lo que se puede considerar un ritmo óptimo para 
Olmedo desde un punto de vista energético y de rendimiento 
fabril. Esta remolacha se transformó en un total de 
110.591 t de azúcar que junto con el reporte de la campaña 
anterior (de 10.789 t), hicieron un total de 121.381 t de 
azúcar atribuible al ejercicio 2013/14.

DERRUMBE DE PRECIOS Y CAÍDA DE FACTURACIÓN

Explicó el Presidente que el derrumbamiento de precios del 
sector azucarero a nivel comunitario y nacional (por encima del 
40%) y la reducida producción final alcanzada, provocaron una 
disminución del 15% en las cifras de facturación de ACOR en 
el ejercicio, que alcanzó los 170,4 Millones de € (200,5 
Millones de € en el 2012/13). El Director General explicó que 
pese a todo, y en parte gracias al incremento de la actividad 
registrada en la Planta de tratamiento de aceites y oleaginosas, 
la cifra de negocios de la Cooperativa se ha podido mantener 
muy por encima de la facturación media registrada en los cinco 
ejercicios de la Cooperativa comprendidos entre 2006 y 2011 
(121,33 Millones de euros), los cuales además registraron unos 
niveles de producción de azúcar y de productos derivados muy 
superiores a los obtenidos en el ejercicio analizado.  

Añadió el Presidente que el incremento paulatino de la 
actividad en las nuevas áreas de negocio de la Cooperativa 
(generación de energía eléctrica, aceites/harinas y servicios 
de maquila a terceros) está sirviendo para garantizar la 
estructura económica de ACOR y demuestran el acierto que 
está suponiendo el proceso emprendido de diversificación de 
la Cooperativa. Así, en el ejercicio 2013/14, las ventas de la 
actividad azucarera (azúcar, pulpa y melaza) representaron 
aproximadamente el 59% de las ventas totales de 
ACOR, cuando en el Ejercicio 2008/09 representaban casi 
el 98%. Por su parte, las 3 nuevas actividades mencionadas 
anteriormente, representaron en conjunto en la campaña 
2013/14 el 41% de la facturación total y dentro de estas, la 
generada a través de la Planta de tratamiento de aceites 
y oleaginosas de ACOR en Olmedo, proporcionó de 
forma aislada en este último año el 38% del volumen 
total de las ventas de la Cooperativa (la Planta de 
aceites ha elevado un 21% el nivel de actividad alcanzado 
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el año anterior, al procesar durante este ejercicio un total 
de 146.436 t. de semillas de colza y girasol, de las que se 
obtuvieron 80.932 t de harinas y 65.856 t. de aceites crudos).

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DE 8,62 M€ Y 
UN RETORNO DE 6 €/t

En conjunto, el resultado económico del ejercicio 
2013/14 antes de impuestos de ACOR ascendió a 8,62 
millones de €, lo que ha implicado un fuerte descenso de 
los beneficios de la Cooperativa en relación al año anterior. No 
obstante, el nivel alcanzado en el último ejercicio, ha permitido 
a la Cooperativa abonar a los Socios en concepto de retornos 
cooperativos, un importe de 6 € por tonelada de remolacha de 
cuota amparada en participación. 

El Presidente recalcó que las aportaciones de la Cooperativa 
al precio de la remolacha ha supuesto un nuevo esfuerzo de 
ACOR para garantizar la rentabilidad de la remolacha en 
Castilla y León, sobre todo en una campaña tan complicada 
como la vivida en 2013/14, y en un momento crucial para el 
mantenimiento de este cultivo en nuestra región. Recordó que 
en el ejercicio económico 2013/14, al igual que ocurriera en 
los tres anteriores, la Cooperativa ha abonado al Socio una 
serie de primas y suplementos por encima del precio base de la 
remolacha y el retorno. 

De esta forma, el precio más las ayudas oficiales, junto a las 
primas, aportaciones y retornos pagados por ACOR, han situado 
siempre los ingresos percibidos por el Socio por su remolacha de 
cuota amparada en participación por encima de los 42,81 €/t que 
percibió en la campaña 2006/07. En el último ejercicio concluido, 
el conjunto de las aportaciones realizadas por ACOR 
(incluido el retorno) ascendieron a 11,66 €/t remolacha, 

posibilitando al Socio percibir un importe 
total de 47,43 €/t de remolacha de cuota 
amparada en participación. 

PREPARÁNDONOS PARA EL 2017

La Asamblea fue informada del resultado de las 
distintas políticas aprobada por el Consejo Rector 
en los últimos años, con el objetivo de que la 
Cooperativa se encuentre mejor preparada para 
afrontar las próximas campañas y, en especial, para 
la desaparición del sistema de cuotas azucareras 
en la UE a partir del 2017: la contención al 
máximo de los gastos de explotación, 
el saneamiento financiero (afrontando 

incluso mejor de lo previsto, el Acta de regularización tributaria 
levantada a la Cooperativa respecto a los Ejercicios 1992/93 a 
1996/97) y el abordaje de una serie de inversiones en 
la azucarera de Olmedo en las últimas campañas (más de 40 
Millones de € entre las campañas 2005/06 y 2013/14) dirigidas, 
fundamentalmente, al ahorro y optimización del consumo 
energético del proceso industrial, así como a la automatización y 
mejora de la recepción y descarga de la remolacha. 

En esta misma línea, D. Carlos Rico recordó cómo, en 
cumplimiento del acuerdo de la Asamblea celebrada el año 
pasado y para la actual campaña de entregas 2014/15, se ha 
puesto en marcha por parte de ACOR la organización 
y gestión de los módulos de arranque, carga y 
transporte de la remolacha, en la que la Cooperativa 
asume el coste total del arranque de aquellos Socios 
que voluntariamente deciden acogerse a este sistema 
(aproximadamente el 60% de la superficie y remolacha 
contratada). Los Socios que han preferido seguir realizando por 
sí mismos estas labores, disfrutarán de unas primas alternativas 
por importe de 2 €/t, condicionadas al cumplimiento de sus 
compromisos de entrega. 

Al tratarse del primer año de implantación del sistema, se han 
detectado algunos aspectos mejorables y fallos puntuales que se 
deben corregir, a los que se refirieron varios delegados durante 
la Asamblea, como D. Eulogio Aparicio y D. Alberto Corona. 
También intervino D. Rafael Veganzones, para expresar su 
malestar y criticar las largas esperas en la cola de entregas de 
los Socios no adscritos al sistema de módulos de la Cooperativa. 

Pero como explicó el Presidente mostrando un gráfico con 
la evolución de la molturación de las últimas tres campañas 
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(incluida la actual), los datos de recepción 
y molienda de esta última, evidencian cómo 
este sistema permite una mayor eficacia en el 
aprovisionamiento y el nivel de molturación 
de la fábrica azucarera. Por este motivo, la 
Asamblea decidió que ACOR continúe 
con la organización de los módulos de 
arranque y transporte de la remolacha 
de los Socios en las próximas campañas, 
realizando los ajustes y mejoras en 
su funcionamiento que sean precisos, 
así como que se mantengan las dos primas 
alternativas que disfrutarán los Socios que no se 
acojan a este sistema de módulos. 

También se refirió D. Carlos Rico a la otra gran novedad de 
tecnología puntera que, con un valor de más de 10 Millones 
de €, se ha introducido en Olmedo a lo largo del 2014 en un 
tiempo verdaderamente récord, sin interferir en absoluto en el 
inicio de la actual campaña pese a la magnitud de las obras 
acometidas. Se trata de la nueva torre de difusión vertical 
que ha sustituido a los 3 difusores existentes, la cual cuenta con 
una capacidad nominal de 12.000 t/día de remolacha (mayor 
que los 3 anteriores juntos) y que ya está aportando a 
la Cooperativa un mayor rendimiento industrial y un 
importante ahorro energético así como en los costes 
de mantenimiento. El Presidente mostró su satisfacción ante 
la Asamblea, al poderse verificar en apenas estos dos meses que 
llevamos de campaña fabril, la rentabilidad de esta inversión 
considerada estratégica para el futuro de la Cooperativa.    

EL REPORTE SE TRASLADARÁ A LAS DOS PRÓXIMAS 
CAMPAÑAS  

Respecto a la producción remolachero-azucarera de la actual 
campaña 2014/15, D. Carlos Rico manifestó que se prevé 
una campaña con rendimientos históricos a nivel regional 
y comunitario, y que las últimas estimaciones prevén un 
excedente de azúcar fuera de cuota de la Cooperativa cercano 
a las 40.000 toneladas (procedente de unas 290.000 t. de 
remolacha excedentaria), cuyo destino deberá ser el reporte, 
dada la situación actual del mercado mundial y de las normas 
comunitarias en la materia. 

Esta circunstancia unida al hecho de que las ayudas a la 
remolacha, a partir de 2015, llegarán al productor por hectárea 
de remolacha contratada y cultivada en lugar de por tonelada de 

remolacha de cuota entregada en fábrica, suscitó la intervención 
del Delegado D. Antonio Espinosa, preocupado por la influencia 
de este reporte sobre las mismas. El Presidente, por este 
motivo, propuso a la Asamblea que el reporte se 
traslade a las dos próximas campañas, intentando así 
minimizar sus efectos sobre las ayudas acopladas a 
la superficie. Pero quiso recalcar el elevado coste económico 
que ésto va a suponer a la Cooperativa.         

ACOR GARANTIZA UNOS INGRESOS MÍNIMOS 
EQUIVALENTES A 42 €/t 

Posteriormente, D. Carlos Rico explicó el panorama de ayudas 
para la remolacha a partir de la próxima campaña, las cuales 
plantean un escenario de estabilidad para este cultivo en 
nuestra región: la Ayuda Asociada estatal que concederá el 
MAGRAMA entre el 2015 y el 2020, y  la Ayuda procedente 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 
que concederá la Consejería de Agricultura durante esos 
mismos 5 años. 

Tras detallar las condiciones e importes que se estiman 
conformarán a ambas ayudas, a propuesta del Consejo Rector 
la Asamblea aprobó complementar al Socio las mismas, 
garantizándole durante las campañas 2015/16 a la 
2019/20 unos ingresos mínimos equivalentes a 42 €/t 
remolacha, que le llegarán de la forma más adecuada que sea 
posible.

NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ACOR

La Asamblea fue informada por D. Carlos Rico, de la 
constitución formal durante este año 2014 de las dos 
entidades mercantiles que se aprobaron  el año pasado poner en 
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marcha y que ya están operando en sus respectivos mercados. 
Explicó el Presidente que la primera, Iberlíquidos SL, ha 
sido constituida al 50% junto a ED&F Man en el sector de la 
alimentación animal y que prevé facturar unos 10 Millones de 
€ anuales. La otra, Agroproducciones Oleaginosas S.L, 
ha sido creada con Sovena Oilseeds España también al 50% 
para operar en el sector de los aceites refinados a granel para 
uso alimentario. Esta nueva empresa, que tendrá una capacidad 
de molturación anual de unas 225.000 t/año de semillas 
oleaginosas, se estima que tendrá una facturación que pasará 
de los 110 Millones de € en el primer ejercicio completo. 

D. Carlos Rico comentó los precios a los que la 
Cooperativa ha liquidado, este año 2014, la colza y la 
pipa de girasol a los Socios de la Sección Biodiésel 
de la Cooperativa que han entregado estas oleaginosas en 
Olmedo: 340 €/t para el girasol común y la colza de 
calidad tipo, contratadas y amparadas en participación. 

En relación a la Sección Biodiésel y la Planta de tratamiento 
de aceites y oleaginosas de Olmedo, intervino el Delegado D. 
Guillermo Varela, quien después de alegrarse por el cambio 
realizado en la Planta de Biodiésel que ha permitido a la 
Cooperativa  derivar su producción hacia los aceites de calidad 
alimentaria, se interesó por la salvedad que recoge el informe 
de auditoría respecto a la fábrica de biodiésel. Le respondió el 
Director General que la misma obedece a una reciente resolución 
del organismo oficial que regula la normativa contable, que no 
tiene mayor repercusión económica.    

 Por último señaló el Presidente que, una vez concluido el 5º 
año de ensayos y análisis de producciones y calidades 
de trigos fuerza y harinas especiales, la Cooperativa ya 
se encuentra en condiciones de consolidar este Proyecto 
junto con la Cooperativa aragonesa Arento, y completar 
así la integración de la cadena de valor para las producciones de 

trigo de nuestros Socios. De esta manera se conseguirá obtener 
las mejores condiciones comerciales tanto para los inputs de 
los agricultores, como para los productos elaborados. Por ello 
la Asamblea aprobó que se estudie cómo materializar 
este nuevo proyecto empresarial aprovechando cualquier 
herramienta normativa que lo apoye, dando cabida a todo 
agente industrial y comercial que pueda colaborar o facilitar el 
alcanzar los objetivos comunes. 

POSIBILIDAD DE CELEBRAR ASAMBLEAS 
EXTRAORDINARIAS CON TODOS LOS SOCIOS

Antes de finalizar la Asamblea de Delegados pidió la palabra  
el Vicepresidente. D. Jesús Posadas, para transmitir el 
deseo mostrado por los Socios durante las Juntas 
preparatorias de participar individual y directamente 
en los procesos de renovación de los cargos sociales, 
teniendo en cuenta que en este tipo de Asambleas Extraordinarias 
no se producen aglomeraciones que hagan necesario el formato 
especial de Juntas Preparatorias.

La propuesta, que también fue refrendada por el Delegado D. J. 
Carlos Bartolomé, se consideró como muy oportuna y acertada 
por parte de los presentes al ser el método más democrático 
posible. Por ello, se acordó realizar las gestiones 
oportunas ante la administración competente, para 
que las Asambleas extraordinarias de ACOR, en las 
que la asistencia de convocados es escalonada a lo 
largo de la jornada, se puedan realizar mediante una 
única Asamblea con el llamamiento directo a todos 
los Socios o Cooperativistas, sin la necesidad de convocar 
Junta Preparatoria alguna. 

Tras esta intervención, D. Carlos Rico dio por concluida 
la Asamblea de la Cooperativa, agradeciendo a  todos los 
Delegados su dedicación y participación en la misma.
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La producción mundial de azúcar bruto descenderá está 
campaña 2014/15 hasta 172,45 millones de toneladas, 
según los datos manejados por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su última estimación 
del mes de noviembre.

Los últimos datos manejados por el USDA recogen también un 
descenso de 3 millones de toneladas (un 1,7%) respecto a las 
estimaciones que había publicado en el pasado mes de mayo. 
Este recorte se debe principalmente a que la producción será 
menor de lo previsto en Brasil, Tailandia y China, tres de los 
países con mayor producción del mundo.  

Más concretamente, Brasil seguirá siendo el primer país 
productor a nivel mundial con un volumen estimado para esta 
campaña de 35,8 millones de toneladas, 2 millones menos que 
en la campaña 2013/2014.  

La caída de la producción en Brasil se debe a la sequía que ha 
afectado al país y también a que se destinará a la producción de 
azúcar un 45% menos de caña que en otras campañas.

PREVISIONES PARA LA UE

Para la Unión Europea las últimas estimaciones publicadas 
por el USDA no varían. Ya en el mes de mayo este organismo 
norteamericano estimó una producción de 16,3 millones de 
toneladas de azúcar bruto que se mantiene en sus datos de 
noviembre. Este volumen es superior en unas 300.000 toneladas 
al producido en la campaña 2013/2014, según el USDA. 

Por su parte, la Comisión Europea coincide en el pronostico de 
una mayor producción de azúcar comunitario para esta campaña, 
si bien las cifras que maneja son superiores a las del USDA, 
como ya publicamos en el anterior número de esta Revista. 

AUMENTO DEL CONSUMO

Frente a la prevista caída de la producción, el USDA pronostica 
también un aumento del consumo humano interno en la 

campaña 2014/2015. En concreto, este organismo ha elevado 
ligeramente su cifra de mayo y estima que se llegará a un 
récord de 171 millones toneladas, 2,7 millones más que en la 
anterior campaña. 

India será el país con mayor consumo de azúcar (27 millones de 
toneladas para esta campaña, un millón de toneladas más que 
en la anterior), seguida de la Unión Europea, con 18,5 millones 
de toneladas de azúcar, unas 200.000 toneladas más que en la 
campaña pasada. 

También es importante el consumo de azúcar en China (17,4 
millones de toneladas), Brasil (11,5 millones de toneladas) y 
Estados Unidos (10,7 millones de toneladas).

Este incremento de la demanda interna hará que el comercio 
exterior de azúcar se retrotraiga. Según el USDA, en esta 
campaña 2014/2015 se exportarán en el mundo 53,7 millones 
de toneladas de azúcar, la cifra más baja de las últimas cinco 
campañas y prácticamente 4 millones de toneladas menos que 
en la campaña pasada. 

Uno de los principales responsables de la caída de la 
exportación en esta campaña es Brasil, ya que tendrá menos 
disponibilidades para vender al exterior dada la disminución de 
la producción y el aumento de su consumo interno. 

La producción mundial de azúcar de la 
campaña 2014/2015 descenderá un 2%
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En todo caso, Brasil seguirá siendo el primer país exportador de 
azúcar del mundo, con un volumen estimado para esta campaña 
de 24 millones de toneladas (casi el 50% del total).

Otros países que exportarán menos azúcar esta campaña serán 
Méjico, Tailandia (que es el segundo en el ranking mundial de 
exportaciones) e India.

DÉFICIT EN EL MERCADO DEL AZÚCAR PARA LA 
CAMPAÑA 2015/2016 

Después de varias campañas excedentarias, el mercado 
mundial del azúcar estará casi en equilibrio en la actual y 
pasará a ser deficitario en la 2015/16, según el último informe 
de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), publicado a 
mediados del mes de noviembre. 

Esta organización internacional ha publicado recientemente 
unas estimaciones para la actual campaña 2014/2015 en las 

que prevé un excedente de sólo 473.000 toneladas cuando 
inicialmente había manejado una cifra de 1,3 millones de 
toneladas en anteriores estimaciones. 

Por su parte, la OIA estima también que la producción mundial 
2014/15 se mantendrá estable respecto a la campaña pasada, 
mientras que la demanda de azúcar se incrementará en un 2% 
respecto a la cifra del año anterior. Hay que tener en cuenta 
también que la OIA baraja cifras tanto de producción como de 
consumo superiores a las del USDA. 

De cara a la próxima campaña 2015/16, la OIA prevé un déficit 
de entre 2 y 2,5 millones de toneladas debido a la disminución 
de la producción, sobre todo en la UE, mientras que la demanda 
seguirá en aumento. El mercado mundial saldrá, por tanto, de 
un largo ciclo de exceso de oferta que se inició en 2010/11. 

Estos años de producción excedentaria han situado los stocks 
mundiales de azúcar en niveles muy elevados (cerca del 43% de 
un año de consumo a finales de 2013/14) lo que, de momento, 
frenará el potencial de subida de las cotizaciones. Actualmente, 
dado que el mercado está más que abastecido, los precios del 
azúcar se han situado en su nivel más bajo desde el año 2010.

ELEVADO AL MÁXIMO EL TECHO
DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR

FUERA DE CUOTA

La Comisión Europea ha elevado en 700.000 toneladas 
el techo de las exportaciones sin restitución de azúcar 
blanco fuera de cuota de la Unión Europea de la 
campaña 2014/2015, situándolo en 1,350 millones de 
toneladas. Este volumen es el máximo permitido por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el mes de julio se había fijado el techo en 650.000 
toneladas. Sin embargo, la Comisión Europea ha 
tenido en cuenta que,  de acuerdo con las estimaciones 
más recientes, la producción de azúcar fuera de cuota 
podría alcanzar los 6,2 millones de toneladas y que 
por tanto deben garantizarse salidas comerciales o 
extracomunitarias adicionales para el azúcar fuera de 
cuota y previo pago de la tasa correspondiente.
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Tabla nº 1: Considerando 
unas producciones medias  
más elevadas a las realmente 
registradas en 2014 para 
estos cereales, y unos precios 
de entre 166 -175 €/t (casi 28 
Pts. /Kg. para cebada y maíz, y 
algo más de 29 Pts. /Kg. para 
el trigo grano, la explotación 
total de 30 hectáreas obtiene 
un beneficio negativo 
(perdidas) de unos 1.682 €, equivalentes a algo más de 56  €/ha (más de 9.300 Pts. de pérdidas media por hectárea). 
Una rotación que este año se ha visto especialmente lastrada por los bajos precios del maíz.

Terminada ya en Castilla y León la campaña de girasol y 
próxima a hacerlo la del maíz, es momento de hacer un 
rápido balance agrícola del año 2014 a nivel de cultivos 

extensivos de regadío en nuestra región. . 

El calificativo que rápidamente surge al hacer balance general 
es el de “malo”: producciones cortas y rendimientos más bajos 
que en 2013, y precios peores todavía (a pesar del escaso nivel 
de producción registrado). No obstante, dentro del mal año 
general en el que todos estamos de acuerdo, lo que buscamos 
con este artículo es comparar los resultados de una explotación 
tipo de 30 hectáreas de regadío en nuestra región, bajo 3 
situaciones o rotaciones distintas. 

El punto de partida (tabla nº 1) sería la de un agricultor que no 
participa de las actividades cooperativas de ACOR y no cultiva 
o ha abandonado hace unos años la remolacha, sembrando sólo 
cereales en sus tierras de regadío. A continuación analizaremos 
lo que podemos denominar situación de origen (tabla nº2), que 
representaría a un productor que se limita a entregar su producción 
de 6 hectáreas de remolacha en ACOR, destinando el resto de 
su explotación a cultivar maíz, trigo grano y cebada. Finalmente, 
el último caso sería la de un agricultor Socio de ACOR (tabla 
nº3), que aprovechando desde el principio el desarrollo del trigo 
fuerza que viene realizando ACOR desde hace años y la existencia 
de la Planta de tratamiento de aceites de la Cooperativa, realiza 
un contrato previo con la Cooperativa y sustituye en la rotación 

Rentabilidad en 2014 de la
rotación de los “Cultivos ACOR”



Tabla nº 2: Considerando 
las mismas producciones y 
precios para los tres cereales, 
pero restando 2 hectáreas 
de la superficie de cada uno 
de ellos, para configurar las 
6 hectáreas de cultivo de 
remolacha. Esta percibe 
un precio (más ayudas) de 
40 €/t con una producción 
media –conservadora- de 95 
t./ha de remolacha, lo que arroja un beneficio para el cultivo de casi 5.000 €. La explotación total de 30 hectáreas de regadío obtiene 
un beneficio neto de 3.570 €, equivalentes a unos 119 €/ha (unas 20.000 pts. de media por hectárea). 
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esos tres cereales por el cultivo de colza, 
girasol, y trigo fuerza (manteniendo sus 
6 hectáreas dedicadas a la remolacha), 
entregando todas estas producciones en las 
instalaciones de Olmedo. Es decir, produce 
y entrega  lo que ya llamamos todos “los 
Cultivos ACOR”.

Observemos en cada uno de estos casos, 
cómo evoluciona la rentabilidad de ese tipo 
de explotación y comparemos, en un gráfico 
final, los beneficios medios por hectárea en 
las 3 alternativas o rotaciones. Insistimos, 
con la misma vara de medir que supone 
la herramienta informática del Servicio 
Agronómico de ACOR con los datos de 
manejo y cálculo de costes de cultivos 
actualizados con fecha de octubre pasado, y las circunstancias 
de mercado (precios) vividos a lo largo de este 2014.              SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS DE ACOR

Tabla nº 3: Considerando 
la misma remolacha 
y condiciones, pero 
sustituyendo los tres cereales 
anteriores por colza, girasol 
y trigo fuerza, por los que 
percibe los precios medios 
establecidos por ACOR en 
2014 para estos cultivos con 
contrato previo (340 €/t para 
colza y girasol, 260 €/t para el 
trigo fuerza) y con unos rendimientos medios acordes a los obtenidos este año en nuestra región. La explotación total de 30 hectáreas 
de regadío obtiene un beneficio neto de 13.831 €, equivalentes a unos 461 €/ha (más de 76.700 Pts. de media por hectárea). 

 Comparativa Gráfica: El resultado es muy evidente. La introducción 
de la remolacha (caso 2º) sirve para compensar las pérdidas causadas 
este año por el maíz en aquellas explotaciones que sólo han cultivado 
cereales (caso 1º), y en los que la cosecha de cebada y sobre todo de 
trigo, exclusivamente han servido para recuperar –prácticamente- los 
costes del cultivo. Aunque con beneficios algo bajos, la introducción 
de la remolacha permite que al menos el agricultor obtenga algún 
beneficio en el conjunto de las tierras de regadío. Por el contrario, 
la contratación y entrega en la Cooperativa de los otros tres Cultivos 
ACOR: colza, girasol  y trigo fuerza (caso 3º), posibilita que el beneficio 
por hectárea de la explotación, se multiplique casi por cuatro.        



Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR

N.º 148 [Noviembre - Diciembre  2014]  15

El Consejo Rector comunica
los Acuerdos Asamblearios

• Nombrar a la firma Auren Auditores VLL S.L, para que realice la auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad 
Cooperativa General Agropecuaria ACOR correspondientes al ejercicio 2014/15.

•	 Seguir durante las próximas campañas con el sistema de organización y control por parte de la Cooperativa de los 
módulos de arranque y transporte de remolacha de los Socios, con las mejoras que se puedan introducir para optimizar 
su funcionamiento y haciéndose cargo ACOR del 100% del coste del arranque de aquellos Socios que participen en los 
mismos y compensando a aquellos otros que decidan seguir realizando esta labor por su cuenta, mediante 2 primas por 
un importe mínimo cada una de 1 €/t con las siguientes condiciones: una prima de cumplimiento para las entregas de 
los Socios que cumplan con todos los periodos de entrega asignados, y otra prima de entrega para aquellos Socios que, 
además de cumplir con todas las fechas de entrega asignadas, obtengan un descuento medio menor al que establezca 
anualmente el Consejo Rector. 

•	 Hacer frente a los elevados excedentes de azúcar que va a generar la campaña 2014/15 con un reporte que se trasladará 
a las dos próximas campañas, intentando así minimizar los efectos de este reporte sobre las ayudas acopladas a la 
superficie que se inician en 2015, a pesar del elevadísimo coste que esto va a suponer a la Cooperativa. 

•	 Complementar al Socio la Ayuda Asociada estatal que concederá el MAGRAMA y la Ayuda procedente del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León previstas para la remolacha en las campañas 2015/16 a 2019/2020, garantizándole 
durante ese periodo unos ingresos mínimos equivalentes a 42  /t remolacha, que llegarán al Socio de la forma más 
adecuada posible.

•	 Aguantar, al igual que ocurrió con la reforma del sector en 2006, las actuales presiones a la baja del mercado azucarero 
a la espera de que naturalmente se corrijan los precios y pese a que la situación pueda deslucir los próximos ejercicios 
económicos de la Cooperativa.

•	 Estudiar, junto con ARENTO, el diseño de un proyecto empresarial para la producción de trigos y harinas especiales, 
aprovechando cualquier herramienta normativa que apoye el proyecto, dando cabida a todo agente industrial y comercial 
que pueda colaborar o facilitar alcanzar los objetivos comunes. En este sentido se analizará la posibilidad de constituir 
una entidad que merezca el reconocimiento a nivel nacional de Entidad Asociativa Prioritaria para las que prevalece el 
apoyo de las diferentes administraciones públicas implicadas, o cualquier otra fórmula que facilite líneas de financiación 
preferentes, incentivos para la mejora de estructuras de transformación, apoyo a la internacionalización y promoción, 
diversificación de actividades, etc…

•	 Ratificar todas aquellas gestiones realizadas durante los últimos años para favorecer la participación de la Cooperativa 
en aquellos proyectos que beneficien el aprovechamiento y comercialización de la producción agraria de los Socios, que 
mejoren sus ingresos  y/o incrementen la actividad industrial y empresarial de ACOR.        

•	 Realizar las gestiones oportunas ante la administración competente, con el asesoramiento de URCACYL, para que las 
Asambleas extraordinarias en las que la asistencia de convocados es escalonada a lo largo de la jornada, se puedan 
realizar mediante una única Asamblea con el llamamiento directo a todos los Socios o Cooperativistas, sin la necesidad 
de convocar Junta Preparatoria alguna. 

•	 Delegar en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Rector, las facultades necesarias para elevar a públicos 
los acuerdos adoptados e inscripción en los Registros correspondientes, así como autorizar al Consejo Rector para la 
interpretación y subsanación, si procediese, de los mismos.

EL CONSEJO RECTOR

Con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Delegados el pasado día 5 de diciembre, y dando cumplimiento así al artículo 53 
de la Ley 4/2002 de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, se informa a continuación de los acuerdos alcanzados en dicha 
Asamblea.

Además de aprobar, por mayoría, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Distribución de los Resultados correspondientes al 
Ejercicio 2013/14, la Asamblea de ACOR adoptó los siguientes acuerdos que recoge el Acta levantada por la Notaria presente 
en la celebración de la misma:
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Si bien la Comisión Europea no ha dado su aprobación 
definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) ha preparado un Real 

Decreto sobre la aplicación en España del nuevo régimen de 
pagos directos de la Política Agraria Común (PAC), en el que se 
mantiene la regla 80/20 para definir la figura del agricultor activo. 

Según la definición que propone España, sólo serán beneficiarios 
de los pagos directos quienes tuvieran, en el período impositivo 
anterior, ingresos agrarios distintos de las ayudas que representen 
como mínimo el 20% de los ingresos agrarios totales (teniendo 
en cuenta ciertas situaciones excepcionales).

Sin embargo, la Comisión Europea ha planteado reservas a la 
definición de agricultor activo y el MAGRAMA está negociando 
la posibilidad de añadir un párrafo adicional en el Real Decreto 
que finalmente se apruebe. 

POSIBLES  MODIFICACIONES

En este sentido, desde el  MAGRAMA ya se ha advertido que el 
texto definitivo podría sufrir modificaciones en función de los 
comentarios recibidos por parte del Consejo de Estado y de la 
propia Comisión y que esos cambios darían cabida a aquellos 
agricultores y ganaderos que no cumplan la regla del 80/20,  
pero que puedan demostrar una actividad agraria real o de 
mantenimiento en sus tierras. 

Igualmente se ha señalado desde el Ministerio que podría 
modificarse en el nuevo texto el concepto de “ingresos agrarios”, 
aunque no se ha explicado en qué sentido se modificaría. 

En principio, está previsto que el Real Decreto se apruebe antes de 
Navidad, pero al cierre de esta revista todavía no se había aprobado.

AYUDAS ACOPLADAS

Por otro lado, el proyecto de Real Decreto sobre aplicación 
de pagos directos recoge ya las sugerencias de la Comisión 
Europea en lo relativo a las ayudas acopladas y desglosa 
en líneas independientes las ayudas que en los borradores 

anteriores eran sólo una línea pero con importes diferenciados 
por regiones, por especies ganaderas o por modulación en 
función del número de cabezas de la explotación. 

La propuesta del Ministerio precisa, en el caso de las ayudas 
agrícolas, que sólo podrá solicitarse una única ayuda de 
las recogidas en la lista de ayudas asociadas para la misma 
superficie en una campaña determinada. 

Igualmente establece que ningún animal podrá recibir 
ayuda asociada por más de una de las líneas establecidas, 
con independencia de que pudiera reunir los requisitos de 
elegibilidad simultáneamente para más de una de ellas.

Del mismo modo, el Real Decreto previsto establece también 
un pago uniforme por especie para los ganaderos con derechos 
especiales en 2014, que no disponen de superficie para activar 
los derechos de pago básico. 

La dotación presupuestaria de cada sector se dividirá entre el 
número de animales elegibles, con un límite de 280 euros por 
cabeza en el caso del vacuno de leche, de 150 euros por vacuno 
de cebo y de 60 euros por ovino y por caprino.

MÁS REGIONES PARA EL PAGO BÁSICO

También el MAGRAMA ha incorporado las recomendaciones de 
la Comisión sobre la asignación de derechos del pago básico y 
ha ampliado de 24 a 51 las regiones en las que se ha dividido 
España para la gestión de dicho pago. 

En este sentido, lo que se ha hecho es desglosar en regiones distintas 
aquellas en las que había más de un tipo de superficie (tierras de 
cultivo, cultivos permanentes y pastos permanentes).

Reforma de la PAC: el MAGRAMA, abierto
a ampliar su definición de agricultor activo
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Al igual que la del año anterior, la campaña de patata en 
nuestra región se ha saldado con un aumento generoso 
de la producción como consecuencia de una mayor 

superficie cultivada. En la parte negativa del balance está 
la drástica caída de los precios que ha obligado a muchos 
agricultores a dejar en la tierra su cosecha. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, para 
esta campaña se han sembrado en nuestra región 20.686 
hectáreas de patata, lo que supone un aumento global del 2% 
sobre la superficie de la campaña precedente. 

Es de destacar que pese a la situación del sector, la superficie 
cultivada lleva varios años creciendo en porcentajes similares al 
de la campaña actual. No obstante, a pesar de estos incrementos, la 
superficie que se dedica actualmente a la patata en nuestra región 
dista mucho de la que había cinco años antes. Esta diferencia se 
nota especialmente en la cosecha de patata temprana. 

Por provincias, aunque el saldo final ha sido positivo, no en todas 
se ha incrementado la producción con respecto al año pasado. En 
este sentido, Palencia y Zamora han tenido un balance negativo y 
en Burgos la cosecha prevista es similar a la del año 2013. 

Castilla y León es la principal región productora de patata de 
España, con el 39% de la cosecha nacional en el año 2014 (por-
centaje similar al de años anteriores). 

Por provincias, Valladolid es la primera productora con cerca 
12,5% del total nacional y después se sitúa Salamanca (ver 
cuadro), que se mantiene como segunda productora. Preci-

samente el impulso de la producción de patata en Valladolid y 
Salamanca (que el año pasado registró resultados negativos) ha 
hecho posible que el balance en nuestra región y en el conjunto 
del Estado fuera positivo en cuanto a producción. 

En nuestra región, aproximadamente el 30% de la producción 
está en manos de las cooperativas, cuyo papel es fundamental, 
pues garantizan la recogida del producto y contribuyen a 
estabilizar el cultivo. La patata es también el segundo cultivo de 
regadío que más valor genera, por detrás del maíz.

Desde marzo de 2014 están vigentes los contratos homologados 
para la patata, un documento acreditativo de la contratación de 
materia prima ante el Ministerio, y son la única garantía de 
precio que tienen los productores.

COSECHA NACIONAL AL ALZA

Respecto a la producción nacional, según los datos del mes de 
octubre del MAGRAMA la cosecha podría quedar muy por encima 
de la del año pasado (+10%), si se confirman las previsiones. 

Como ya hemos dicho, la principal región productora de patata 
en España es Castilla y León, y por detrás de nuestra región se 
sitúan Galicia, donde se esperan recoger 470.457 toneladas, un 
1% más que en la campaña anterior, y Andalucía, con 318.038 
toneladas, un 19% más (hay que tener en cuenta que en 2013 la 
producción andaluza descendió en un porcentaje similar). 

La campaña de patata de Castilla y León 
termina con un aumento de la producción 
y el derrumbe de los precios  
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A muy larga distancia de estas tres comunidades están el resto 
de regiones, con producciones que van desde las 175.000 
toneladas de Murcia, a las 1.957 toneladas de Madrid. 

En este sentido, desde el punto de vista porcentual, este año 
el mayor incremento en la cosecha de patata se han dado en 
Murcia, con un 82% más que en la anterior campaña, que 
también fue buena. También ha sido importante el aumento 
porcentual de la cosecha aragonesa (+17%) y en sentido 
contrario, el mayor descenso se ha producido en Cantabria 
(-50%) y en Castilla-La Mancha (-15%).

No obstante, estos datos que publica el Ministerio con fecha del mes de 
octubre son todavía muy provisionales y seguramente variarán cuando 
se den a conocer resultados más definitivos en meses sucesivos. 

De todas las cosecha de patata que se producen en España, la 
más importante en volumen es la de media estación, que aporta 
casi el 50% del total. Le sigue la cosecha de patata tardía y a 
muy larga distancia las de patata temprana y extratemprana. 

Este año los mejores resultados se han obtenido en patata 
extratemprana con un incremento de casi el 50% respecto a la 
campaña anterior, si bien su importancia en el conjunto no es muy 
grande ya que solo producimos 112.000 toneladas de esta variedad. 

También han sido mejores que los del año pasado los resultados 
obtenidos en las campañas de patata temprana y tardía, mientras 
que la campaña de media estación, que es la más importante en 
volumen, se ha saldado con un descenso del 5% respecto al 
año 2013, según datos del MAGRAMA.

BUENAS COSECHAS EN EUROPA

Al contrario que en el año 2013, cuando los campos se 
vieron muy afectados por la sequía, las cosechas europeas 
de patata han sido en general muy buenas este año por el 
aumento de las siembras y las buenas condiciones climáticas. 
Los rendimientos han aumentado en casi todos los países 
productores, especialmente en Inglaterra, Holanda y Bélgica. 

En el conjunto de la UE se pronostica un aumento del 4,4% lo 
que supone una producción total de 35 millones de toneladas, 
según estimaciones de la Comisión Europea. 

En Francia, a pesar de que la cosecha de 2013 fue muy buena, 
los resultados previstos para este año también son positivos. 
Según el Ministerio de Agricultura francés, la producción del 
país vecino podría superar este año los 6 millones de toneladas, 
el mayor volumen obtenido desde 1971.

REUNIÓN DEL FORO ESPAÑOL DE LA PATATA

Por otra parte, a mediados del mes de octubre, se constituyó en 
Madrid el Foro Español de la Patata, cuyo objetivo principal es 
seguir recuperando el cultivo y el consumo de este tubérculo, 
que ha caído considerablemente. 

El Foro está formado por varias organizaciones de productores 
y comercializadores de patata, entre los que se encuentra la 
Asociación de Operadores de Patata en Origen de Castilla y 
León (ASOPOCYL). 

El Foro consensuó un análisis DAFO del sector en España, 
tanto de la producción como del resto de eslabones de la 
cadena de valor, como base para planificar acciones conjuntas 
entre ellas la promoción del consumo. En el análisis destaca 
la necesidad de mejorar el conocimiento de las cualidades 
nutricionales y culinarias de la patata por los consumidores, así 
como la oportunidad de la implantación de una nueva norma 
de comercialización que mejore sensiblemente la información 
al consumidor y la diferenciación entre la patata nueva y la de 
conservación, así como el país de origen.

Este análisis DAFO será la base para estudiar acciones 
conjuntas del Foro, entre ellas la posibilidad de presentar un 
programa de promoción del consumo múltiple con otros socios 
comunitarios.

Según los datos que manejan estas organizaciones, en España 
hemos pasado de tener una superficie de 257.200 hectáreas 
en el año 1992 a contar con 73.700 en 2012. Igualmente, 
la producción ha pasado de 5,1 millones de toneladas a 2,1 
millones en estos años. 



Información RegionalInformación Regional

N.º 148 [Noviembre -Diciembre 2014]  20

Frente al descenso en el conjunto del Estado y a pesar de 
que la vendimia del año anterior también fue buena, la 
producción 2014 de vino y mosto en nuestra región ha 

sido mejor que la de 2013. 

De acuerdo con los datos del mes de octubre del Ministerio de 
Agricultura, que en este caso coinciden con los de la Consejería, 
la producción final se ha situado en más de 2,3 millones de 
hectolitros, cuando en la pasada campaña casi no se superaron 
los 2 millones de hectolitros. 

La causa de estos buenos resultados hay que buscarla en la 
uva de Valladolid, que además de ser la primera provincia en 
producción con casi el 50% del total regional, este año vio 
como se incrementaba su vendimia al igual que sucedió en el 
año 2013.

Aunque Valladolid es la provincia que, con mucha diferencia 
sobre el resto, más vino produce en nuestra región, este año los 
mayores incrementos porcentuales con respecto al año anterior 
se registraron en Salamanca y en Burgos. 

ESPAÑA REDUCE SU PRODUCCIÓN 

La producción española de vino y mosto de este año ha sido muy 
inferior a la del pasado. Aunque los datos que se manejaban al 
cierre de la revista no son definitivos, se puede apreciar ya un 
descenso del 23%.

En cualquier caso, está claro por los datos que se manejan tanto 
desde el Gobierno como desde las organizaciones agrarias que 
Castilla-La Mancha ha sido este año la principal causante de 
que la producción nacional de vino y mosto se haya reducido, 
pues al ser la región con mayor producción (un 60% del total), 

una caída en su vendimia tiene consecuencias a nivel nacional 
y hasta europeo.

También han contribuido este año al descenso de la producción 
nacional de vino los malos resultados obtenidos en la 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura.

A nivel porcentual el mayor aumento ha sido este año para 
Galicia con cerca de un 19% más de vino y mosto que en 
2013, mientras que la mayor caída ha sido la de la Comunidad 
Valenciana (un 57% menos), según los datos del MAGRAMA. 

En España, cerca del 75% de la producción de vino está en 
manos de cooperativas, aunque en algunas regiones como 
Andalucía o Castilla-La Mancha ese porcentajes es aún mayor. 

LA VENDIMIA EN LA UE TAMBIÉN HA SIDO MALA

En la misma línea que lo estimado por el Ministerio de 
Agricultura para nuestro país, el COPA-COGECA también ha 
hecho públicas sus estimaciones sobre la producción europea 
y en ellas recoge un descenso de casi el 10% en total y una 
producción para este año de 157,7 millones de hectolitros. 

La Unión Europea es el pilar fundamental de la producción 
de vino y mosto en el mundo. El territorio comunitario cuenta 
con la mayor superficie de viñedo a nivel mundial, con España 
a la cabeza, y tres países (Italia, Francia y España) ocupan 

Castilla y León aumenta su producción
de vino, mientras España la reduce
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los primeros puestos en producción y la suma de todas las 
cosechas de los 28 Estados Miembros supera el 60% de la 
producción de vino mundial. 

Con estos datos es fácil adivinar que la evolución de las 
vendimias en la UE es clave para determinar hacia que lado de 
la balanza se inclinará la producción mundial de vino. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL A LA BAJA

A nivel mundial, la producción de vino ha sufrido en 2014 una 
reducción del 6% respecto al año anterior, según estimaciones 
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).  
Sin tener en cuenta los zumos y los mostos, la producción 
de vino se ha situado en 271 millones de hectolitros gracias 
fundamentalmente a la vendimia de la Unión Europea.

En este sentido, a pesar de que la producción de vino europea 
presenta desde hace años una tendencia a la baja, la UE sigue siendo 
el primer productor mundial con Francia, Italia y España a la cabeza.

En la vendimia 2014 España dejó de ser el primer productor 
de Europa, como había sido en 2013, y Francia encabezó el 
ranking con 46,2 millones de hectolitros (sin incluir zumo y 
mosto). Dentro de la UE, el segundo productor fue Italia con 
44,5 millones de hectolitros y después nuestro país con 37 
millones de hectolitros. 

Mientras en Europa la producción está en retroceso, en el 
hemisferio sur ocurre todo lo contrario, lo mismo que en Estados 
Unidos. En la última vendimia, Argentina produjo 15,2 millones 
de hectolitros, un 1% más que en el año anterior, mientras que 
Estados Unidos alcanzó los 22,5 millones de hectolitros. 

Otros países que experimentaron un notable crecimiento en la 
producción de vino fueron Nueva Zelanda, que alcanzó un nuevo 

récord con 3,2 millones de hectolitros (un 29% más que en 2013) 
y Sudáfrica, con 11 millones de hectolitros, un 4% más.

En cuanto al consumo, los datos de la OIV muestran una 
recuperación a nivel mundial pero también que ese aumento 
no está impulsado por los países que tradicionalmente eran los 
más consumidores. 

Los últimos datos confirman que mientras en el año 2000 
el 31% del consumo mundial de vino procedía de países no 
comunitarios, ahora ese porcentaje se ha elevado hasta el 39%.

En consonancia con lo anterior, el mercado del vino está 
cada vez más internacionalizado. El porcentaje de producción 
vinícola que se destina al comercio se ha duplicado desde el 
año 2000 hasta nuestros días, donde ya alcanza el 40% del total 

La OIV también ha analizado la evolución del viñedo en el mundo 
y ha concluido su informe del mes de noviembre asegurando 
que éste es actualmente un cultivo en retroceso. 

En décadas pasadas la superficie de viña tanto en Estados 
Unidos, como en Australia o Nueva Zelanda, experimentó un 
notable crecimiento pero en los últimos años parece que esa 
tendencia creciente se ha estancado. Sólo en América Latina, 
con países como Argentina, Chile o Brasil a la cabeza, y en 
China las superficies de viñedo siguen creciendo, aunque a 
ritmos más lentos que en décadas pasadas.

Según la OIV, en el mundo hay 7,52 millones de hectáreas de viñedo 
cuando en el año 2000 había 7,85 millones de hectáreas. De la cifra 
total, cerca de 2,8 millones de hectáreas eran viñedos europeos y 
de esa cifra, más de 1 millón correspondía al viñedo español. 
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Por quinto año consecutivo, en 2013 los 
precios de la tierra volvieron a bajar en 
España, mientras subieron en nuestra región.

Según la encuesta que anualmente publica el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
el índice general experimentó en el pasado año un descenso 
del 0,7% en términos nominales (1,1% en términos reales).

Al igual que otros sectores productivos,  el mercado de la 
tierra también se ha visto afectado por la crisis económica, 
ya que desde el año 2007 en el que se alcanzó un precio 
medio de 11.070 euros por hectárea, los precios no han 
dejado de bajar. 

También han influido en la caída de los precios de la 
tierra los cambios en la Política Agraria Común (PAC) 
y la evolución de las distintas producciones en los 
mercados, ya que unas tierras han bajado de precio más 
que otras.

Así, en 2013 han caído especialmente los precios de las tierras 
dedicadas a los cítricos, el olivar y el viñedo, al tiempo que 
se han mantenido las cotizaciones de los invernaderos y las 
parcelas de algunos frutales. 

En cuanto a la reforma de la PAC, como es sabido ésta se 
aplicará a partir del próximo año y supone el cambio de los 
pagos por derechos históricos a pagos por superficie. Aunque 
la reforma contempla una cierta convergencia de las ayudas, 
con una reducción de las más altas y un incremento de las 
más bajas, lo cierto es que los cambios en los pagos van a 
ser escasos. 

A nivel nacional, los precios de las tierras de cultivo descendieron 
en el pasado año un 0,9% respecto al anterior, y los precios 
de las tierras ocupadas por prados y pastos subieron un ligero 
0,5%, después de que sus precios hubieran registrado bajadas 
considerables en 2012.

LAS TIERRAS DE LABOR
EN REGADÍO BAJAN MENOS

Dentro de las tierras de labor, que descendieron en conjunto un 
0,7%, bajaron especialmente las de regadío (-1%), al contrario 
que en 2012 cuando bajaron más las de secano. 

Por su lado, las tierras de cultivo que registraron mayores 
descensos de precios fueron las dedicadas al viñedo de mesa 
de regadío (-7,1%), a los cítricos (-6%), a los frutales de hueso 
de secano (-3,8%), a las hortalizas al aire libre de regadío 
(-3,4%) y al olivar de transformación de regadío (-3,3%). 

Por su parte, en 2013 se observaron incrementos positivos 
en cultivos protegidos de regadío (10%), frutales de hueso 
de regadío (8,7%), viñedo de mesa de secano (7,8%), fresón 
(4,6%) y arroz (3,3%).

PRECIOS POR CC.AA

Al igual que en 2012, en 2013 también fueron más las regiones 
en las que los precios bajaron que las que registraron subidas. 
Los descensos más grandes se produjeron en Madrid (-6,1%), 
Comunidad Valenciana (-5,5%), Galicia (-4%), Andalucía 
(-3,1%) y Baleares (-2,4%).

El mayor incremento se observa en Cantabria, pero hay que 
tener en cuenta que en el año 2012 los precios había bajado en 
un porcentaje similar, de lo que se deduce que las cotizaciones 
oscilan mucho de un año para otro dependiendo de la calidad 
de los pastos y del número de transacciones que se realicen.

Los precios de la tierra vuelven a subir
en Castilla y León, aunque bajan en España
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Además de Cantabria, aumentaron también los precios, aunque 
de forma más moderada, en Aragón (7,6%) y Murcia (6,6%), 
y, en menor medida, en Castilla y León (1,6%) y Castilla La 
Mancha (1,5%).

CANARIAS, LA MÁS CARA

En valores absolutos, de acuerdo con los datos manejados 
por el MAGRAMA las tierras más caras volvieron a ser las de 
Canarias, a pesar de que en 2013 los precios en estas islas 
bajaron continuando la tendencia de años anteriores. 

El precio medio quedo en 57.820 euros por hectárea, muy 
lejos de la Comunidad Valenciana, la segunda región más cara, 
donde el precio final en el pasado año fue de 21.562 euros por 
hectárea.

Por el contrario, las tierras más baratas en 2013 estaban en 
Extremadura: 3.971 euros por hectárea de media. El ranking 
de las regiones con precios más bajos lo completan Aragón, 
Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

VALORES ABSOLUTOS

El precio medio de las tierras de regadío alcanzó en el pasado 
año un valor de 17.380 €/ha, con una disminución del 0,3% 
respecto a 2012. Hay que tener en cuenta que los precios del 
regadío habían bajado considerablemente ya en 2011 y 2012.

Por su parte, el precio medio de las tierras de secano fue de 
6.665 €/ha y como en el caso del regadío se produjo una caída 
respecto al año anterior del 1%.

INVERNADEROS EN ALZA

Dentro de los cultivos de regadío, los precios más elevados 
fueron los de la platanera, con 210.618 €/ha (cerca de 3.000 
€/ha menos que en el pasado año), seguidos de los cultivos 
protegidos con 160.355 €/ha, que volvieron a subir en 2013. 

En sentido contrario, los precios de tierras en regadío más bajos 
correspondieron a los prados naturales, con 10.220 €/ha, y a 
las tierras de labor, con 17.380 €/ha. 

Respecto al secano, los precios más altos en valores absolutos 
fueron para el olivar, que alcanzó una cotización media de 
18.533 euros por hectárea, enlazando ya nueve años de caídas 
consecutivas de los precios. 

PRECIOS EN CASTILLA Y LEÓN

En nuestra región los precios subieron en el año 2013 tanto para 
las tierras de labor en secano (1,8%), como en regadío (4,5%). 
El MAGRAMA no ofrece datos pormenorizados por cultivos, pero 
sí que en el pasado año bajaron sensiblemente los precios de los 
pastos hasta situarse en 2.286 €/ha y subieron los precios del 
viñedo de transformación hasta alcanzar los 14.447 €/ha. 
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El año 2014 no ha sido bueno para el campo Español, 
según se desprende de los datos manejados por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA). 

En su primera estimación de la renta agraria real, el MAGRAMA 
apunta que en términos constantes (sin tener en cuenta la 
inflación) se ha producido este año un descenso del 4,5%, 
mientras que en términos corrientes la renta agraria por ocupado 
habría disminuido un 4,8% respecto al año anterior.

No obstante, a pesar de estos malos resultados hay que tener 
en cuenta que el Ministerio publicará una segunda estimación 
de renta de carácter definitivo en la que algunos de estos datos 
podrían verse modificados.

Según las mismas fuentes, la renta agraria global, que representa 
el valor generado por la actividad de la producción agraria, se 
ha situado en 2014 en 22.110,7 millones de euros en términos 
corrientes, un 7,1% menos que en 2013. 

Asimismo, la mano de obra ha disminuido en 2014 el 2,4%, 
situándose en 861.200 activos, según los datos del MAGRAMA.

MENOR PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 

De acuerdo con las estimaciones del MAGRAMA, el valor de 
la producción final agraria ha disminuido este año en un 3,9% 
debido, sobre todo, al descenso del valor de las producciones 
vegetales (-7,2%), ya que el de los productos animales se ha 
mantenido bastante estable respecto al año pasado (+0,8). 

La caída en el caso de la producción vegetal responde 
fundamentalmente al descenso de los precios (-9,8%), que 
no se vio compensado con el incremento de las cantidades 
producidas (+2,9%). 

Dentro de las producciones vegetales, la mayor aportación a 
la producción final agraria la realizan las hortalizas con algo 
más de 7.414 millones de euros y un aumento significativo en 
cantidad, que contrastó con una importante caída de los precios. 

El segundo subgrupo en importancia es el de las hortalizas, 
que este año registró descensos tanto en producción como en 
precios, y el tercero es el de los cereales con una aportación 
de más de 3.457 millones de euros y una caída también del 
volumen producido y de los precios.

La remolacha azucarera está incluida en el grupo de los cultivos 
industriales, junto con el algodón y el girasol, entre otros, que 
tuvo un saldo positivo en volumen, pero negativo en precios.  

Por otro lado, el valor de la producción animal experimentó 
un ligero aumento del 0,8%, como consecuencia de un ligero 
incremento de la cantidad producida ya que los precios en este 
subsector fueron más bajos que los del año 2013.

Dentro de las producciones animales destacaron los descensos 
en el volumen producido de carne de bovino y de ovino, frente 
al aumento de la producción de carne de porcino. Asimismo, 
también bajó la producción de huevos.

Es especialmente interesante comprobar que los sectores que 
más han contribuido al valor de la actividad agraria en 2014 
son las hortalizas (17%), las frutas (15,6%), porcino (14%), 
cereales (8,1%), leche (7,7%) y aceite de oliva (6,4%).

En cuanto a los medios de producción, según los datos que 
maneja el MAGRAMA se produjo en 2014 un descenso del valor 
del 1% respecto al año anterior. A este respecto, el Ministerio 
estima que las cantidad consumidas aumentaron en un 2,4%, 
pero los precios bajaron un 3,2%. Especialmente significativo 
fue el aumento de la producción de piensos y de fertilizantes, 
cuyos precios fueron también los que más cayeron. 

Los resultados y comentarios que ahora se presentan 
corresponden a la primera estimación de los principales 
indicadores de la Renta Agraria de 2014. Dicha estimación se 
realiza, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, a finales 
de noviembre y se difunden, tanto por los Estados Miembros. 
como por EUROSTAT, en el mes de diciembre.

La renta agraria por ocupado
desciende en España un 4,5% en 2014



Economía AgrariaEconomía Agraria

N.º 148 [Noviembre -Diciembre 2014]  26

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) ha publicado una Orden por la que 
se desarrollan, para el año 2015, el método de estimación 

objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA).

Dicha Orden recoge algunas novedades importantes, de cara 
a reducir la presión fiscal sobre el sector agrario en el período 
impositivo 2015.

TARIFAS ELÉCTRICAS

Para reducir el impacto que la subida en la tarifa de la energía 
eléctrica ha supuesto en la rentabilidad de las actividades 
agrícolas se ha establecido un nuevo índice corrector que 
podrán aplicar los agricultores que rieguen sus fincas utilizando 
la energía eléctrica y que concentran el gasto en determinadas 
épocas del año. 

El índice corrector aprobado es el 0,80. Este nuevo 
índice corrector también será de aplicación al período 
impositivo 2014.

Por otra parte, y debido a la incorporación, en 2015, al método 
de estimación objetiva de titulares de actividades forestales 

El Gobierno introduce cambios
para reducir la presión fiscal en 2015
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dedicadas a la extracción de resina, se establece al efecto un 
índice de rendimiento neto aplicable a los mismos del 0,32.

MEDIDAS QUE SE MANTIENEN EN LA NUEVA ORDEN
La Orden Ministerial también mantiene algunas medidas que 
ya existían y que son de importancia para el sector agrario. Así, 
entre otras medidas, se mantiene  en 300.000 euros el techo 
de ingresos que deben respetar las explotaciones agrarias para 
tributar por el sistema de módulos. El nuevo umbral recogido 
en la reforma fiscal (de 250.000 euros) se aplicará a partir de 
2016 y se referirá a las ventas efectuadas en 2015.

Para los productos agrícolas y ganaderos se establecen los 
mismos índices aplicables en 2014, incluyendo la rebaja de los 
módulos de las producciones de tabaco, uva de mesa y flor 
cortada y planta ornamental.

 Además se prorroga para 2015 la reducción del 5% sobre el 
rendimiento neto de módulos, consecuencia de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa de Trabajo Autónomo, ya aplicada en los 
ejercicios de 2009 a 2014. 

Esta es una medida de carácter horizontal que afecta a la 
totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en 
estimación objetiva, cuyo efecto global es mayor que cualquier 
reducción de módulos específicos. 

Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, esta medida 
supone una minoración de la base imponible de los agricultores 
de más de 100 millones de euros.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA
La Orden ministerial no establece cambios en los umbrales de 
exclusión del régimen de estimación objetiva. 

Los nuevos límites, fijados en el marco de la Reforma Fiscal, 
a través de la recientemente publicada Ley 26/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF, 
determinarán por primera vez la posibilidad de tributar en 
estimación objetiva en el periodo impositivo 2016, y se referirán 
a las ventas efectuadas en 2015.

El método de estimación objetiva del IRPF es el mayoritariamente 
utilizado por los agricultores y ganaderos españoles, 
manteniéndose muy estable el número de declarantes desde 
1999 (en torno a 1.050.000).

Anualmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas publica una Orden Ministerial en el mes de noviembre, 
en la que se definen los índices de rendimiento neto (módulos) 
de las actividades agrarias para el año subsiguiente, de forma 
que los agricultores y ganaderos tengan la oportunidad de 
decidir, antes del inicio del ejercicio, si renuncian al método de 
estimación objetiva y optan por tributar a través del método de 
estimación directa. 
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La Consejería de Agricultura y Ganadería contará para el 
próximo año con un presupuesto de 1.465 millones de euros, 
un 12,5% más que en el ejercicio anterior. 

De este presupuesto total, el de la propia Consejería asciende 
a más de 540 millones de euros, con un importante aumento 
del 12,5% respecto a 2014. Agricultura se convierte así en la 
Consejería que más crece, lo que refleja una clara apuesta por el 
desarrollo rural en Castilla y León. Por su parte, el presupuesto 
para las ayudas directas de la PAC se mantiene invariable con 
respecto a 2014, y asciende a más de 923 millones de euros.

Este presupuesto y las medidas que contempla, se articularán 
en torno a tres instrumentos de planificación estructural que 
han sido aprobados este año 2014: la Ley Agraria de Castilla 
y León; el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y la 
estrategia Futura Alimenta 2014-2017.

El importe destinado a apoyar la incorporación de jóvenes 
agricultores en 2015 ascenderá a 20 millones de euros, 
multiplicándose por tres con respecto a este año. Con esta 
medida se pretende como objetivo que se incorporen 5.000 
jóvenes en el periodo 2014-2020.

Las medidas directamente orientadas a la creación de empleo 
en el medio rural, estarán dotadas con 133 millones de euros 
y crecerán en 2015 un 77 %.

A medidas agroambientales se destinarán 62,5 millones de euros. 
Está previsto realizar una convocatoria anticipada de estas medidas, 
a las que se incorporarán 12.500 agricultores y ganaderos.

Finalmente, el apoyo a la industria agroalimentaria contará con 
un presupuesto de 138 millones de euros, con el objetivo de la 
plena aplicación de la estrategia Futura Alimenta.

EL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
AUMENTA UN 12,5% PARA 2015 

El Ministerio de Agricultura ha planteado una propuesta de 
Real Decreto por el que se regula la conversión de derechos 
de plantación de viñedo en autorizaciones, que se tramitará 
de forma urgente. El objetivo de esta medida es permitir la 
planificación empresarial para los viticultores con derechos en 
cartera, y evitar la concentración de plantaciones en los tres 
primeros años de aplicación del régimen de autorizaciones. 

La ventanilla para solicitar las conversiones se abre el 15 de 
septiembre de 2015 conforme a la normativa comunitaria y, 
dado que el reglamento permite al Estado Miembro posponer 
la fecha de finalización de solicitud de conversiones, desde 
el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2020, el 
Ministerio ha propuesto que sea el 31 de diciembre de 2020. 

Este nuevo sistema, acordado en la Reforma de la PAC de 2013, 
establece un nuevo régimen de autorizaciones de plantación, 

que permite continuar con una limitación de la producción y 
asegurar un crecimiento ordenado de las plantaciones de vid, 
en sustitución de la liberalización de plantaciones acordada 
en 2008.

Así el nuevo sistema de autorizaciones entrará en vigor el 1 de 
enero de 2016, con duración hasta el 31 de diciembre de 2020.

A partir de esa fecha sólo se podrá plantar viñedo con 
autorización y estas autorizaciones, a diferencia de los 
derechos, no serán transferibles.

Las autorizaciones se podrán obtener bajo tres 
circunstancias: a través de la conversión de derechos de 
plantación en poder del agricultor a 31 de diciembre de 
2015, del arranque de un viñedo y mediante la concesión 
de un cupo de superficie de viñedo para realizar nuevas 
plantaciones, que se ofertará anualmente.

VIÑEDO: EL MAGRAMA PREPARA CAMBIOS EN LOS DERECHOS DE PLANTACIÓN  
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SE VENDE
COSECHADORA REMOLACHA

P. BARIGELLI: MODELO B/MyD 4X4
TELÉFONO: 983 212866 / 676 455341

CAMPASPERO (Valladolid)

SE VENDEN
TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA 

REMOLACHA MADIN 3000, MÁQUINA 
HERBICIDA AGUIRRE 800 l, 60 TRINEOS 

CON GOMAS Y 2 TUBOS
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

SE VENDEN
MADIM 82 CON BUSCA

EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS Y TRINEOS

TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDE
CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA 

HALCÓN
CON RASTRA DE PÚAS
TELÉFONO: 666 660101

FOMBELLIDA (Valladolid)

SE VENDEN

BOMBA DE RIEGO, ARADO KVERNELAND, 
BINADOR 11 BRAZOS, MOTOR 

PERKINS CON BOMBA Y CARRETILLA, 
2 ALCACHOFAS ASPIRACIÓN, 6 ha. 

COBERTURA DE 50 mm, 150 TUBOS 89 
mm, 30 TUBOS 70 mm, 40 ASPERSORES 

MOD. 14070, 15 ASPERSORES MOD. 
160, DESPALILLADORA DE UVA, 4 

RECIPIENTES PLÁSTICO FERMENTACIÓN 
500 l., 8 BARRICAS ROBLE FRANCÉS, 

20 GARRAFONES CRISTAL 16 l y 
TAPONADORA MANUAL

TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966

BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)

SE VENDEN

2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS 

TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714

SAN QUIRCE DE 

SAN JUAN BAUTISTA
(Segovia)

SE VENDEN

REMOLQUE 6 m – 4 RUEDAS CARGA
DE 3 has. COBERTURA TOTAL

70 TUBOS ALUMINIO DE 108 cm.
350 TUBOS DE PVC 50 cm.
180 ASPERSORES NELSON 
SECTORIALES CON CRUCES

Y PIEZAS ACOPLE
TELÉFONO: 983 685421

PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SE VENDEN

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t. 
SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV CON 

MOTOR PERKINS SEMINUEVO
TELÉFONO: 983 590909
SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDE

BOMBA DE MICROFILTRACIÓN 
TANGENCIAL, MAQUINARIA PARA 

BODEGA: DESPALILLADORA/
ESTRUJADORA, MAQUINARIA 

HIDROLIMPIADORA Y 2 DEPÓSITOS 
SIEMPRE LLENO INOX.
TELÉFONO: 606 677972

PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID)
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Ya se ha hecho entrega de los regalos ofrecidos
por colaboradores de ACOR, con ocasión de la Asamblea.

Un año más, importantes firmas de productos y servicios 
han colaborado con nuestra Cooperativa en el sorteo de 
seis grandes premios entre los socios asistentes a las 

Juntas Preparatorias de 2014..

En el sorteo, que se llevó a cabo ante notario el pasado 27 de 
noviembre, resultaron premiados María Teresa Núñez González, de 
Cuéllar (coche Fiat Panda por cortesía de Banco Popular); Ángel 
Vizcarra Gil, de Mambrilla de Castrejón (viaje a Fuerteventura, 
cortesía de Viajes Halcón); Nicolás Díez Torres, de Barbadillo 
(ordenador HP, cortesía de Fertifluid); Anosar S.C. de Fresneda de 
Cuéllar (Televisor Led Panasonic, cortesía de Cajamar) José-Julio 
Pascual Mayo, de Cuéllar (reloj Longines por cortesía de Tremiño 
Joyeros) y Joaquín Cid González, de Montejo de Arévalo (crucero 
por el Mediterráneo, cortesía de Mapfre).

Asimismo, también se realizó el sorteo de 25 viajes a Cancún 
para dos personas, acordadas por el Consejo Rector.

ACOR quiere felicitar a todos los ganadores y agradecer a Banco 
Popular, Cajamar, Mapfre, Viajes Halcón, Tremiño joyeros y 
Fertifluid su colaboración como patrocinadores.

Sorteo de ACOR entre sus Socios  
de 25 viajes y otros grandes premios
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El pintor  Guillermo Sedano Vivanco, de Medina de 
Pomar en la provincia de Burgos, ha sido el ganador 
de la décimo quinta edición del Certamen de Pintura 

ACOR de Castilla y León por su obra ‘Nieve’, que representa 
un paisaje nevado atravesado por las rodaduras de un 
vehículo con un destacado realismo.

El jurado de esta edición, ha estado compuesto por figuras 
de reconocido prestigio, como Augusto Ferrer-Dalmau, 
pintor catalán de temática realista e histórica; Ángel 
Marcos, fotógrafo y escultor natural de Medina del Campo 
y Francisco de la Plaza, catedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Valladolid, y miembro del jurado habitual 
del certamen.

A la entrega de premios, que tuvo lugar el pasado 18 de 
diciembre, acudieron el alcalde de Valladolid, Francisco 
Javier León de la Riva, junto con la concejala de Cultura, 
Mercedes Cantalapiedra, y el presidente y vicepresidente 
de ACOR, Juan Carlos Rico Mateo y Jesús Posadas, 
respectivamente, quienes alagaron la belleza de las obras 
participantes este año.

Todas las obras se podrán contemplar en la sala de exposiciones 
del Teatro Calderón de Valladolid hasta el 11 de enero de 2015.

Guillermo Sedano, explicó que la obra ganadora es una pintura 
que pertenece a la serie de paisajes nevados que ha realizado.  
Asimismo, el pintor burgalés reconoció que se había presentado 
al certamen de pintura de ACOR en más ocasiones pero que 
nunca había sido premiado. Sedano agradeció  a la Cooperativa 
su apuesta por el arte y  la cultura en Castilla y León. 

Guillermo Sedano gana el XV Certamen 
de Pintura ACOR con su obra “Nieve”
En  la presente edición se han presentado 
93 obras de toda la Comunidad.



De izquierda a dercha, Mercedes Cantalapiedra, Fco. Javier León de la Riva, J. 
Carlos Rico y Fco. Javier de la Plaza.

‘Nieve’, obra ganadora del XV Certamen de Pintura ACOR de Guillermo 
Sedano Vivanco.

El pintor beneficiario de los 6.000 euros del premio.
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Localización. Esta localidad palentina dista 17 kilómetros 
de la capital y cuenta con una extensión de 124 hectáreas. 
También es un municipio colindante con Valladolid por lo 
que se nutre de los servicios de ambas ciudades gracias a su 
proximidad. En el pueblo residen cerca de 2800 habitantes.

Etimología. El topónimo Dueñas parece provenir del 
término latino “dominas” o dueñas, señoras, similar a monjas 
o mujeres enclaustradas. 

Monumentos. Embelleciendo la localidad de Dueñas 
destacan varios monumentos de relevancia artística y 
arquitectónica como son: la Iglesia y Convento de San Agustín; 
el palacio; el Hospital de Santiago y la Ermita de Cristo o 
antigua sinagoga. En esta ermita se encuentra el Ecce Homo 
de Diego de Siloé.

También destaca la iglesia parroquial de Santa María, magnifico 
edificio gótico del siglo XIII, con obras de arte de extraordinario 
valor,  entre las que destaca un retablo neoclásico del siglo 
XVII; una magnífica escultura de San Isidro Labrador, atribuida 
a Gregorio Fernández, el sepulcro de Don Pedro de Acuña, el 
retablo Mayor y la Cruz parroquial de 1500.

En cuanto a espacios de interés, se encuentran además la Plaza 
España, el patio de Arcos, la puerta de la Muralla y la Ermita 
de los Remedios.

Todavía está 
abierto el Convento Cisterciense de San Isidro, 
La Trapa que es el centro de reunión de numerosos creyentes 
que se dan cita diariamente para participar en la liturgia con 
los religiosos y parada obligada para visitar.

Fiestas. En Dueñas hay varias fiestas a lo largo del año 
pero las más importantes son San Isidro, el 15 de mayo, 
día en el que es típico comer en el campo de San Isidro en 
grupos de amigos y familiares y la patrona, Virgen de la O. Es 
una celebración eminentemente religiosa con protagonismo 
de las cofradías, quienes ofrecen ante el altar dedicado a 
la Virgen de la O, ofrendas propias del lugar: gavillas de 
espigas, frutos, dulces, productos de la huerta, etc., que una 
vez concluidos los actos religiosos servirán de ágape para 
los cofrades.

Gastronomía. Los platos más tradicionales de la tierra de 
Dueñas son la sopa castellana y el lechazo asado. También son 
típicas la sopa de berro, la trucha frita y las torrijas.

Historia. La historia de este municipio palentino se remonta 
al Neolítico, como confirman los restos cerámicos que han 
aparecido en la zona. 



(Palencia)
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El mapa de Ptolomeo, del II siglo d.C. denominaba a la zona 
como Elduna, y cerca de Dueñas se descubrió la villa romana 
Possidica, dentro del cercado de San Isidro, con máxima 
actividad en el siglo III. 

En la zona denominada Huelga del Remolino parece que 
existió un monasterio en la época anterior a la invasión árabe, 
pero luego se derribó y no fue reconstruido. En esta zona 
han aparecieron restos de cultura campaniforme, también del 
Bronce Antiguo y Bronce Final.

En épocas sucesivas residieron en estas tierras los pueblos 
celtíberos, romanos, visigodos y árabes, hasta que la villa fue 
reconquistada por Alfonso III de León.

Dueñas ha sido escenario de importantes hechos históricos 
como el nacimiento en 1470 de la Infanta Isabel, hija de los 
Reyes Católicos, que más tarde sería reina de Portugal. En 
1534, Dueñas acogió el Consejo de la Inquisición. 

Finalmente, en los primeros años del siglo XIX se instalan 
en Dueñas José Bonaparte con sus tropas y ya en 1829, la 
población alojó a los constructores del Canal de Castilla.

Servicios. En Dueñas disponen de un ambulatorio, cuartel 
de la Guardia Civil, colegio e instituto. La actividad industrial 
es importante, aunque mermada en los últimos años debido a 
la crisis, Todavía  permanecen en la localidad algunas empresas 
como Europac, Gestamp de automoción, Trapa o Cascajares.

Actividad agraria. A la cita con la revista acuden cuatro 
Socios de la Cooperativa: D. Ángel Ruiz Rubio, su hermano D. 

David Ruiz Rubio, D. Víctor Celemín Esteban y D. Hermenegildo 
Tremiño Medina, de la localidad vecina de Cevico de la Torre.

En Dueñas los cultivos preferenciales en regadío son la 
remolacha, el maíz y la alfalfa. En cuanto al secano, predominan 
la cebada, el trigo, la avena, los guisantes, el girasol y la  colza. 

A este respecto, reconocen nuestros Socios que no conocen 
tan ampliamente el cultivo de la colza como el de la remolacha, 
pero que comienzan a sembrarla con especial interés. De media 
recogen unos 2.900 kilos en secano, explican, mientras en maíz 
las medias rondan los 15.000 kilos/hectárea.

Eso sí, la remolacha es el cultivo que más les gusta trabajar y 
en el que confían.

Nuestros Socios nos trasladan su inquietud por el precio del 
gasoil, que encarece mucho el coste final de la producción en la 
explotación. En cuanto al riego, utilizan la cobertura, el pívot y 
el cañón. La remolacha suele regarse con cobertura y cogen el 
agua a través de unas perforaciones entre los 6 y los 8 metros, 
con galerías y utilizando un motor normal.

Las parcelas no son muy grandes, por lo que, en los últimos 
años se han encontrado, como en otras zonas de la Comunidad, 
con muchos propietarios con tierras pequeñas y resulta 
complicado ponerse de acuerdo en algunas cuestiones.

Entre los problemas que más preocupan a estos cuatro Socios 
está, la distribución de las ayudas, “que deberían ir a parar a 
quienes realmente producen”, añaden. También les preocupa la 
siniestralidad en el sector.
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Llega un momento en la vida en el que se pasa de ir a 
bodas, bautizos y comuniones, a visitar hospitales y 
tanatorios, ya sea para acompañar a tus propios familiares 

o a los ajenos.

Cuando Samuel ingresó en el hospital Clínico todos sabían 
que no le quedaba mucho tiempo. El invierno es muy duro para 
los enfermos de pulmón y Samuel tenía además problemas de 
corazón, pues había sufrido un infarto unos años antes. Aquel 
era ya su quinto ingreso en lo que iba de año, así es que para él 
el hospital se había convertido en una segunda casa. 

Aunque las habitaciones eran pequeñas, había algo en el 
ambiente del Clínico que les resultaba gratamente familiar. Le 
gustaba el olor a desinfectante de las habitaciones y los pasillos, 
el sabor de la comida y hasta el tacto de la ropa de cama recién 
lavada, que cada mañana cambiaba el personal del hospital. 

Para Samuel, lo peor que tenía un ingreso  hospitalario era saber 
con quién iba a compartir habitación. En el Hospital Clínico no había 
habitaciones personales; a lo sumo te daban una habitación doble, 
que era más pequeña que la triple pero más acogedora, aunque 
tenía como inconveniente que podía tocarte con un compañero 
inaguantable, de los que se quejan por todo o tienen muchas visitas. 

Esta vez a Samuel le tocó una habitación doble en la novena 
planta, con una cama pegadita a la ventana desde donde se 
podía ver, si hacer mucho esfuerzo, la catedral con su estatua 
del Sagrado Corazón coronando la cúpula de la única torre en 
pie. Cuando Samuel entró en la habitación, la otra cama estaba 
vacía así es que se instaló cómodamente, metió monedas en el 
cajetín del televisor y se dispuso a pasar la tarde conectado a la 
máquina de respirar viendo fútbol.

Ya había pasado el primer tiempo del partido cuando trajeron la 
merienda y al poco rato la puerta se volvió a abrir y una camilla 
empujada por dos celadores apareció de pronto en la habitación 
transportando a un hombre mayor y muy obeso.

Entre los celadores y la enfermera colocaron al hombre en la 
cama y salieron de la habitación apresuradamente, dejando a 
los dos enfermos solos frente a frente. Samuel con la máscara 
de oxígeno conectada no podía articular palabra y su compañero 
de habitación no parecía dispuesto a conversar, pues volvió la 
cabeza y se giró hacia la pared sin hacer ningún ruido. 

La cena llegó a su hora y después las luces se apagaron. 
Desde la ventana de su habitación Samuel podía ver la 
iluminación navideña de las calles de Valladolid y recordó 
de pronto que solo faltaban un par de días para Nochebuena 
y que este año pasaría las fiestas en el hospital en vez de en 
su casa y en su pueblo. 

Con lágrimas en los ojos se durmió y no se despertó hasta la 
mañana siguiente cuando empezaba ya a clarear el día y los 
primeros rayos de sol entraban a la habitación desde su ventana. 
Al levantar la vista hacia la cama de su compañero vislumbró la 
silueta de una mujer sentada en una de las sillas que había en el 
cuarto, sosteniendo en sus manos una revista de crucigramas. 

– ¡Buenos días! ¿Ya se ha despertado usted? –le dijo ella 
alegremente a Samuel- ¿Qué tal ha pasado la noche? 

Samuel seguía conectado a la máquina respiratoria y solo podía 
responder con movimientos de cabeza, así es que la señora 
siguió hablando un rato sola y al final optó por volver a sus 
pasatiempos.

Cuando llegaron las enfermeras, la mujer había desaparecido. 
Samuel se quitó por fin la máscara de oxígeno y se puso a 
desayunar tranquilamente sin percatarse de que en la otra cama, 
su compañero de habitación miraba la comida sin apetito. 

– ¿No vas a desayunar, preguntó Samuel, o estás esperando a 
que venga tu mujer?

Un hada en la planta 9
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El hombre le miró atónito, como si no supiera de qué le estaba 
hablando, pero en ese momento volvió a la habitación la señora 
con la revista de los crucigramas y se acercó al hombre para 
darle de comer. 

– Le estaba preguntando a su marido que si no tenía apetito, 
continuó Samuel. 

– No es mi marido, respondió ella sin volver la cabeza.  
Estoy haciéndole compañía. ¿Le gustan a usted los 
dulces? Mañana es nochebuena y les tengo preparada 
una sorpresa.  

- A mí el dulce me vuelve loco. He sido agricultor y siempre 
me gustó saber que con mi remolacha estaba contribuyendo 
a endulzar el mundo. Cada vez que me echaba azúcar en el 
café o lo comía diluido en un postre, pensaba para mí que 
una pequeña parte de mi producción estaba en esa taza o en 
ese plato.

La mañana transcurrió sin sobresaltos. Pasaron los médicos, 
pasaron las enfermeras, llegó la comida, llegó la merienda y 
llegó la cena sin que la mujer se moviera de su silla. Solo de 
vez en cuando se levantaba para ayudar al hombre que  no 
era su marido o para hablar con Samuel cuando no tenía la 
máscara puesta. 

A la mañana siguiente, día de Nochebuena, la ciudad amaneció 
envuelta en niebla. Desde la ventana del hospital solo se 
divisaba el Corazón de Jesús de la catedral, que parecía andar 
sobre las aguas pues a sus pies se extendía un manto gris que 
lo cubría todo.

La señora llegó pronto, mucho antes de que el hospital se 
pusiera en marcha, y al entrar llenó la habitación de un aroma 
especial, mezcla de canela, vainilla y limón, que se mantuvo 
intacto toda la jornada.

Samuel dormía con la máscara de oxígeno y cuando pudo 
por fin desprenderse de ella preguntó a la mujer a qué se 
debía ese olor.

– Es la sorpresa que te guardaba para esta noche, pero como 
dices que eres muy goloso te la voy a dar ya.- le dijo mientras 
extraía de una bolsa pequeños platos de porcelana blanca 
llenos de dulces navideños que iba dejando lentamente 
sobre las camas de los dos enfermos. 

Samuel reía como un niño, sujetando con sus viejas y 
encallecidas manos los polvorones, mazapanes y otros dulces 
que contenían los platos de la señora.

El día de Nochebuena es una jornada muy caótica en los 
hospitales porque, a no ser que tengan algo urgente que 
atender, el personal está de fiesta. Las horas fueron pasando y 
llegó la cena, que fue también diferente a la de un día normal. A 
las diez de la noche llegó el momento de colocarse de nuevo la 
máscara de oxígeno y de dormir, pero antes de eso Samuel había 
saboreado los dulces navideños que guardaba celosamente en 
el cajón de la mesilla. 

Cuando Samuel cerró los ojos su compañero de habitación 
dormía profundamente y la señora se esforzaba por recoger la 
habitación y ordenar la ropa en los armarios. A media noche, 
un viento helador le rozó la cara y se despertó justo para ver 
en la penumbra como desde el otro lado de la habitación su 
compañero se despedía de él alegremente mientras salía al 
pasillo con ropa de calle, acompañado por la señora que 
también sonreía.

Samuel se volvió a dormir y tuvo un sueño feliz en el que la señora, 
su compañero y él compartían la comida de Navidad y saboreaban 
los dulces que el día anterior había tenido en sus manos.

Al día siguiente se despertó relajado, como si se hubiese 
quitado un gran peso de encima. Desayunó más tarde de lo 
habitual por ser Navidad y cuando ya estaba terminando entró a 
la habitación la enfermera de turno a controlar si todo iba bien. 

– ¿Cómo te encuentras hoy, Samuel? –le dijo. 

– Mucho mejor, creo yo. Debe ser esta habitación, que tiene 
algo mágico. Mira mi compañero, ya se ha ido a casa esta 
mañana.- respondió alegremente Samuel-. 

– ¿A casa? No, no. Lo cierto es que falleció anoche. Estaba 
muy malito y no aguantó ni un día.

Samuel estaba atónito. No quería decir en voz alta lo que había 
visto para que no le dieran por loco. 

– ¿Y la señora que ha estado aquí estos días?

– ¿Señora? Yo no he visto a nadie y llevo trabajando toda 
la semana. Habéis estado los dos solos desde el día que 
llegasteis.


